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ANEXO I 

SOLICITUD PROGRAMA SWISS EUROPEAN MOBILITY- SEM-2016/2017 
 
DATOS DEL ALUMNO: 
 
Apellidos: ........................................................................................Nombre: ................................................ 
N.I.F.:.:........................ Edad: .......Fecha Nacimiento:..............................Lugar Nacimiento:....................... 
Dirección: .............................................................................     Nº.......... Piso.......Letra...... CP. .................. 
Población:...................................................Provincia:...................................País: ......................................... 
Tfno Fijo:................................Tfno. Móvil ............................E-mail:.................................... ……………… 
 
DATOS ACADÉMICOS:  
Facultad en el que se encuentra matriculado:......................................................................................... 
Grado ............................................................................................................................................ 
2º             3º              4º             5º             Estudios de Tercer Ciclo                      
 
CONOCIMIENTO DE IDIOMAS: 
Primera Lengua:............................................................................................................................................... 
 

Otros Idiomas Nivel (Bajo, Medio, Alto) 
1   
2   
3   

 
DOCUMENTOS APORTADOS: 
 
�  Fotocopia N.I.F.  
� Copia del expediente solicitado a través de la Secretaría Virtual con el identificador y clave de acceso de alumno 
UNED. 
�Currículum Vitae. 
�1 Fotografía tamaño carnet. 
 

........................., a ......... de ........................de 2016. 
 

 
 

Firmado:.................................................... 
 

* En caso de ser seleccionado ¿estarías dispuesto a proporcionar información o consejo a los estudiantes futuros 
seleccionados con tu mismo destino?  SI   NO  

 
De conformidad con La Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal le informamos que los datos personales por usted 
facilitados a través del presente formulario se incorporarán a un fichero titularidad de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), 
cuya finalidad y uso es la prevista en la presente convocatoria. 
Asimismo, los datos serán utilizados para enviar información, por cualquier medio, acerca de las finalidades antes descritas junto con otros 
servicios o productos de la UNED. 
Sus datos no serán cedidos o comunicados a terceros, salvo en los supuestos necesarios para la debida atención, desarrollo, control y 
cumplimiento de las finalidades expresadas, así como en los supuestos previstos, según Ley. 
Le recordamos que en cualquier momento podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos, enviando 
una solicitud por escrito, adjuntando fotocopia de su DNI, dirigida a UNED C/Bravo Murillo, 38,  28015 – Madrid o a través de la dirección  
arco@adm.uned.es 
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